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NumeTO de plaıııs 
Nlvel 

•• Denomil'laclôn ntulaclon 
Ubre Intema retribucion 

- 2 D (1) Encargado. Graduado Escolar 
equivalente. 

- 2 D (1) Oficial Polivalente. Graduado Escolar 
equivalente. 

(1) CJaslflcaci6n en grupos conforme alartlculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de IıgostO. 

14473 RESOLUCION de 13 de junio de 1997, del Ayunta
miento de Esparragalejo (BadajozJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Pe6n Especlalista 
de' Servfclo de Aguas. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincia de 8adajoz,. numero 130, 
de fecha 7 de junio de ı 997, se publican integramente la con
vocatoria y bases para cubrir, mediante el procedimiento de con
curso-oposici6n, una plaza de Pe6n Especialista del Servicio Muni
cipal de Aguas, en regimen de laboral fijo, vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solidtudes sera de veinte dias n"atu
rales a partir del dia siguiente a la fecha del «Boletin Oficial del 
Estado)l que publique este anuncio. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y «Boletin Ofidat 
de la Provincia de Badajoz,. hasta et comienzo de las pruebas 
selectivas. Una vez comenzadas dichas pruebas, los anuncios se 
haran pu.blicos unicamente en et tabl6n de edictos de esta Cor
poraci6n. 

Esparragalejo, 13 de junio de 1997 .-Et Alcalde. Pedro Antunez 
Aıvarez. 

14474 RESOLUCION de 13 de Junio de 1997, del Ayunta
miento de Humanes de Madrid, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente Tributario. 

EI Ayuntamiento de Humanes de Madrid convoca, mediant~ 
el sistema de concurso-oposici6n, la provisi6n de una plaza de 
Agente Tributario, perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial, con exigencia del titulo comprendido en el grupo D del 
articulo 25 de la Ley 30/1984. 

Plazo de presentacl6n de instancias: Veinte dias naturales con
tados a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado)l. 

.Las bases generales de la convocatorla fueron publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 4, de fecha 
6 de enero de 1997, y la correcci6n de errores en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid. numero 20. de 
24 de enero de 1997. Y las bases especificas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 26 de mayo de 1997, y 
correcd6n de errores en el «Boletin Ofldal de la Comunidad de 
Madrid. numero 136, de 10 de Junlo de 1997. 

Lugar de presentaci6n: Registro General del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, de nueve a trece horas, incluido sabados. 

Derechos de examen: Se fijan en 3.000 pesetas. Banco Central 
Hispano, numero de cuenta 1410181470. 

Las bases de la convocatoria conteniendo 105 ejerddos a rea
lizar, requisitos que se han de reunir, etc. se encuentran expuestas 
en el tab16n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Humanes de Madrid, 13 de junlo de 1997.-El A1calde, Adolfo 
Aıvarez Sojo. 

Dereehos Categorla 
elase Sistemli. de selecclon •• •• 1 

examen Tribunal 

o Adman. Especial. Servi- Concurso-oposici6n. 500 2." 
cios Espectales. 

o Adm6n. Especial. Servi- Concurso-oposiciön. 500 2." 
cios Especiales. 

14475 RESOLUCION de 13 de Junio de 1997, del Ayunta
miento de Humanes de Madrid, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Tec
nleo. 

El Ayuntamiento de Humanes de Madrid convoca, mediante 
el sistema de oposici6n libre, la provisi6n de una plaza de Arqui
tecto Tecnico (Aparejador), perteneciente al subgrupo de Servlcios 
Especiales, con exigencia de! titulo comprendido en el grupo B 
del articulo 25 de la ley 30/1984. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con
tados a partir de la publicaci6n de! presente anuncio en el «Boletin 
Oficlal del Estado •. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. numero 4, de fecha 6 de enero de 
1997, y la correcci6n de errores en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad Aut6noma de Madrid. nu.mero 20, de 24 de enero de 1997. 
Y las bases especificas en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid. numero 123, de fecha 26 de mayo de 1997, y correc
ei6n de errores en el «Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid. 
numero 136, de 10 de junlo de 1997. 

Lugar de presentaci6n: Registro General del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, de nueve a trece horas, induido sabados. 

Derechos de examen: Se fijan en 3.000 pesetas. Banco Central 
Hispano, numero de cuenta 1410181470. 

Las bases de la convocatoria conteniendo los ejercicios a rea
lizar, requisitos que se han de reunir, etc. se encuentran expuestas 
en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Humanes de Madrid, 13 dejunio de 1997.-El Alcalde, Adolfo 
Alvarez Sojo. 

UNIVERSIDADES 
14476 RESOLUCION de 28 de maya de 1997, del Consejo 

de Universidades, por la que se exime a don Luis Coli
na Robledo de 105 requisitos establecidos en el artfcu-
1038.1 de la Ley Org6nica 11/1983, de 25 de agosto 
(.Boletin Of/eial del Estado" de 1 de sept/embre), de 
Reforma Universitaria, para poder concursar a plazas 
de Catedr6tfcos de Universfdad. 

EI Consejo de Universidades en sesi6n de la Subcomisi6n de 
Evaluaciones de 28 de mayo de 1997, y en virtud de la competencia 
que tiene atribuida por el articulo 14.2.i), de su Reglamento. apro
bado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abrll (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), y por el Acuerdo de la Comisi6n Academica 
de 20 de sepUembre de 1991, por et que se integran las Sub
comisiones de Profesorado en las Subcomisiones de Evaluci6n. 
acord6 eximir a don Luis Colina Robledo. en virtud de sus meritos 
de 105 requisitos para poder concursar a plazas de Catedraticos 
de Universidad, estableeidos en 105 reseiiados articulos 38.1 de 
la Ley de Reforma Universitaria y en el 4.1.c) del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal del Estado. de 


